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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TRILLO

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE MATRÍCULA DE IAE DE 2021

1881

Por resolución de la Alcaldía de fecha 9 de junio de 2021 se ha resuelto exponer al
público la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2021,
estando la misma constituida por los censos comprensivos de los sujetos pasivos
con cuota municipal en este Ayuntamiento y con cuota nacional cuando tienen su
domicilio  fiscal  en  este  municipio,  mediante  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Guadalajara y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, situado
en Plaza Mayor 1, para su examen por los legítimamente interesados, durante el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Contra  los  actos  de inclusión,  exclusión y  alteración de datos  que integran la
matrícula  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  que  no  ponen  fin  a  la  vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes a contar desde el inmediato
siguiente al del término del período de exposición pública de la matrícula, recurso
de  reposición  potestativo  ante  el  Delegado  de  la  Agencia  Estatal  de  la
Administración Tributaria de Guadalajara o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, sin que
puedan ser simultáneas ambas formas de impugnación y sin que su interposición
origine  la  suspensión  de  los  actos  liquidatorios  subsiguientes  salvo  que así  lo
acuerde el órgano ante el que se haya recurrido.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
estime procedente.

En Trillo, a 10 de junio de 2021. El Alcalde, Jorge Peña García


